22 de mayo – Día Internacional de la Diversidad Biológica
¿Qué es la diversidad biológica?
Por diversidad biológica o biodiversidad se entiende la variedad de todas las formas
de vida en este planeta. Incluye tanto la vida terrestre, como la vida en los océanos y en
los ecosistemas de agua dulce, tales como los ríos y los lagos. Esta diversidad es el
resultado de millones de años de evolución, durante los cuales las diferentes formas de
vida se han ido adaptando a las distintas condiciones ambientales del planeta.
Reconocemos tres niveles de biodiversidad:
La diversidad ecológica: se refiere a la variedad de ecosistemas, de hábitats
y de comunidades de la Tierra, tales como el bosque tropical, el bosque mediterráneo,
arrecifes, desiertos, etc. También se refiere a la variedad de procesos ecológicos que
sostienen la vida y contribuyen a su evolución. Los ecosistemas varían de un lugar a
otro por las diferencias físicas que existen (tipo de suelo, disponibilidad de agua, clima)
además de por las perturbaciones humanas y naturales.
La diversidad de especies: describe la variedad de especies que existe en la Tierra. De
esta variedad surgen las interacciones que generan el flujo de energía y los ciclos de
nutrientes dentro de los ecosistemas.
La diversidad genética: se refiere a la variedad de información genética presente en los genes
de los individuos y en las poblaciones dentro de una misma especie. Todas las especies cuentan
con la variedad genética entre individuos para lograr la adaptación a los cambios ambientales.

¿Por qué es importante la biodiversidad?
En términos ecológicos, la importancia de la biodiversidad está en la conectividad de los
elementos de la biosfera. Todos los componentes de un ecosistema están conectados a
través de las redes tróficas y de los flujos de energía y elementos, de tal manera que la
pérdida de una especie puede poner en peligro la supervivencia de otra y así romper el
equilibrio de un ecosistema entero. Como los ecosistemas están conectados entre sí, la
pérdida de una especie clave puede causar perturbaciones incluso fuera del mismo.
Aunque no sepamos la función o el nombre de todas las especies dentro de un ecosistema,
cada una de ellas es importante por las relaciones que tiene con las demás.
Si fuéramos a desmantelar gradualmente un ecosistema, eliminando una especie tras
otra, sería imposible predecir la consecuencia exacta en cada paso, pero un resultado
general parece seguro: en algún punto, el ecosistema sufriría un colapso. Cada extinción
acarreará la de otras especies, posiblemente de manera tan extensa que alterará la estructura
física del propio hábitat. Puesto que la ecología es todavía una ciencia primitiva, nadie está
seguro de la identidad de la mayoría de especies clave: puede ser igualmente un gran
depredador que una planta diminuta, un alga o una bacteria.
La diversidad de especies confiere estabilidad a un sistema natural porque aumenta
la posibilidad de que, por lo menos alguna especie, sobreviva a un cambio en las

condiciones ambientales, cosa que pasa constantemente a pequeña escala. De hecho,
con el tiempo, los cambios ambientales participan en la evolución de las especies. La
evolución ocurre cuando la reserva genética de una población está expuesta a nuevas
condiciones ambientales que resultan en la reproducción diferencial entre individuos
(favorece a unos y no a otros). De esta manera, ciertas características pasan a las
generaciones futuras, mientras que otras características desaparecen eventualmente.
Las especies e individuos que viven hoy forman la base para esta evolución continua.
Cuanto más diversidad exista hoy, más diversidad existirá en el futuro.
De igual manera, la diversidad genética confiere estabilidad a las especies
individuales: una especie con una base genética amplia tendrá más posibilidades de superar
cambios ambientales, porque tendrá más posibilidad de que al menos algunos
individuos cuenten con los genes necesarios para sobrevivir a dichos cambios. Si la base
genética de una especie es muy limitada, ésta será más vulnerable en el caso de
cualquier cambio en las condiciones ambientales del lugar donde vive.
Al mantener intactos los sistemas naturales, mantenemos la calidad del medio
ambiente. La diversidad ecológica ofrece una variedad de hábitats para las distintas
especies, además de los "servicios" imprescindibles que mantienen la biosfera, que
incluyen la purificación del aire y del agua, el control de microclimas, y la formación y
estabilidad del suelo. Los ecosistemas estables y naturales ofrecen estos servicios de forma
gratuita y perdurable en el tiempo, sin necesidad de intervención por parte del hombre.
Cualquier cambio en las condiciones ambientales, (como resultado del desarrollo,
aprovechamiento de recursos, etc.) puede causar la disminución de la calidad del aire y
del agua, la pérdida de hábitats y la disrupción en los ciclos de nutrientes, y
perjudicarnos a nosotros mismos.

Factores que amenazan la biodiversidad
Los cambios ambientales que superan la capacidad de adaptación de las poblaciones
de seres vivos resultan en la pérdida de biodiversidad mediante la extinción de especies
en el ámbito local y global. Estas causas pueden ser naturales (terremotos, erupciones
volcánicas, cambios climáticos naturales) o provocados por la actividad humana.
Vivimos una época de destrucción acelerada de la biodiversidad. Hay más especies de
seres vivos sobre la Tierra en el periodo geológico actual de las que hubo en el pasado
pero, como consecuencia de la actividad humana, la tasa de extinción también es hoy
mayor que nunca. La pérdida de diversidad tiene lugar a todos los niveles: se destruyen
ecosistemas y comunidades, y muchas especies están condenadas a la extinción e incluso
las especies que no están catalogadas en peligro de extinción sufren pérdidas de
variabilidad genética por el aumento del aislamiento entre sus diferentes poblaciones
La causa de tanta destrucción está relacionada con un factor dominante: el
crecimiento acelerado de la población humana. A medida que crecen las poblaciones,
necesitan más recursos y degradan su medio natural más rápidamente. El aumento de

la presión humana sobre los hábitats naturales lleva a la fragmentación, la
degradación y la pérdida de los mismos, la sobreexplotación de los recursos naturales
y la contaminación ambiental. Además, la globalización de nuestra sociedad lleva a la
introducción intencionada o accidental de especies foráneas que desplazan la
biodiversidad autóctona.
La pérdida, fragmentación y degradación de los hábitats se consideran las
principales amenazas que afectan a la diversidad biológica. La modificación intensa
del territorio asociada con la actividad humana se traduce en una pérdida importante
de hábitats naturales y, como consecuencia, en la disminución o extinción de las
especies. La expansión urbanística, los procesos de industrialización, la agricultura y
selvicultura intensivas y la extensión de la red de carreteras y ferrocarriles son algunas
de las causas principales de la fragmentación e interfieren con los procesos ecológicos.
La reducción del área de los fragmentos de hábitats supone una reducción en el
número de especies que pueden albergar.
La sobreexplotación ocurre cuando la utilización de los recursos supera la capacidad
de los sistemas naturales para reponer dichos recursos a través de los procesos naturales.
Los humanos siempre han extraído recursos del medio natural para cubrir sus necesidades
básicas. Al aumentar la población humana, es lógico que nuestras demandas sean cada
vez mayores y sumado al proceso de desarrollo que implica un mayor consumo de recursos
por individuo, nuestras exigencias a la productividad de la Tierra se han disparado.
Además, la utilización de métodos más eficaces para extraer y cosechar recursos ha
llevado a un nivel de explotación de los recursos fósiles, piscícolas, minerales, de agua y de
bosques muy alto, que la Naturaleza no puede reponer.
Además de que los niveles de
consumo son insostenibles, muchas personas creen que no es ético que una parte
pequeña de la población mundial utilice la mayoría de los recursos de la Tierra.
La contaminación se produce cuando sustancias perjudiciales, tales como
pesticidas o aguas residuales, son liberadas al medio. La biodiversidad se ve afectada
por los distintos tipos de contaminación, entre ellos la acumulación de gases del efecto
invernadero, la lluvia ácida (causada por la liberación de compuestos de azufre y
nitrógeno durante la combustión de combustibles fósiles), y distintos químicos tóxicos
(liberados al aire, al suelo o al agua por la industria, la agricultura, la construcción, la
minería, etc.). La contaminación puede incidir directamente sobre los organismos,
debilitándolos, causándoles enfermedades o matándolos, o indirectamente, alterando
las condiciones ambientales del lugar en donde viven.
La introducción de especies exóticas vegetales y animales es una gran amenaza para
las especies autóctonas, especialmente aquéllas que se encontraban ya en una situación
vulnerable. Puede afectar a la biodiversidad natural de un lugar de distintas maneras:
• Desplazando a las especies naturales de su nicho ecológico.

• Cambiando las características del medio, transformando los parámetros del
ambiente natural.
• Compitiendo con las especies nativas por los recursos luz, agua, nutrientes,
espacio y polinizadores.
• Hibridándose con las especies autóctonas, lo que puede causar la pérdida de
éstas.
• Trayendo consigo enfermedades nuevas que pueden dañar a las especies
nativas.
• Las especies foráneas normalmente llegan sin sus depredadores, enfermedades
o parásitos naturales. Libres de estos factores, que controlarían sus poblaciones
en su hábitat natural, pueden experimentar una explosión demográfica en el
ambiente nuevo, pasando a ser especies invasoras.
No todas las especies introducidas (exóticas) son invasoras, solamente aquellas que
tienen una alta capacidad para reproducirse, adaptarse e invadir nuevos hábitats.
Conservación de la biodiversidad
Cuando se habla de la conservación de la biodiversidad, muchos pensarán en los
bosques tropicales o en los Parques Naturales y otros Espacios Naturales Protegidos.
Evidentemente, son lugares claves para la conservación, siendo puntos de máxima
concentración de la diversidad, pero, la diversidad de vida no puede sobrevivir
solamente en “islas” protegidas, como son los Espacios Naturales, necesita de más
espacio. La biodiversidad está en todas partes, en nuestras ciudades,
en las tierras agrícolas e incluso en el patio del colegio.
De hecho, los terrenos agrarios andaluces que vienen siendo explotados de forma
tradicional y extensiva (por ejemplo, las dehesas) son unas de las zonas agrícolas más ricas
de Europa en cuanto a la diversidad de especies y, como ocupan un porcentaje tan elevado
de nuestro territorio, son también áreas importantes para la conservación de la
biodiversidad.
Estudiar la biodiversidad es una tarea importante para la conservación: si no
sabemos qué especies viven aquí o el estado en el que se encuentran sus poblaciones,
difícilmente podremos protegerlas. Es necesario también establecer prioridades para la
conservación, algunos hábitats se consideran más valiosos que otros, algunas especies
están más amenazadas que otras.
A primera vista, puede parecer que los hábitats con mayor número de especies
(mayor riqueza) son los que tenemos que conservar prioritariamente, pero el tema es
más complejo. Algunos hábitats y ecosistemas son naturalmente más diversos que
otros: los bosques tropicales son mucho más diversos que los bosques atlánticos, pero
esto no quiere decir que no merezca la pena conservar los bosques atlánticos. Además,

la riqueza de especies no es el único factor que hay que tener en cuenta cuando
valoramos el interés ecológico de un lugar. Como se ha comentado anteriormente, la rareza y la
presencia de plantas endémicas son dos factores adicionales que hay que considerar.
Objetivo: Cuestionarse sobre si “conservar o no conservar”.
Materiales: lápiz, papel, textos del “anexo” colocados debajo de esta actividad.
Grado: 7 grado en adelante
Actividad:
1. Se divide la clase en tres grupos, una cuestión para cada grupo; ó se divide la clase
en varios grupos (compuesto de 4 a 6 alumnos) donde cada grupo estudia una
cuestión cada uno, y éstas se pueden repetir si hay más de tres grupos.
2. Se reparten los textos para cada grupo dependiendo de la cuestión que les haya
tocado.
3. Cada grupo comienza a debatir las preguntas y las responden en un papel.
4. Al terminar cada grupo sus preguntas correspondientes, se ponen en común.

Pregunta principal: ¿Cuál es el objetivo de la conservación?
•Cuestión primera: ¿Por qué debemos conservar?
Preguntas para el debate:
• ¿Somos parte de la Naturaleza o la Naturaleza es parte de nosotros?

• ¿Trabaja la Naturaleza para nosotros o existe independientemente de
nuestro bienestar?
• ¿Es la especie humana superior al resto de las especies o es una especie más?
•Cuestión segunda: ¿Qué debemos conservar?
Preguntas para el debate:
• ¿Debemos conservar especies o ecosistemas?
• ¿Son todas las especies iguales?
• ¿Conservar los ecosistemas como un todo global o como un
ecosistema específico?
•Cuestión tercera ¿Cómo debemos conservar?
Preguntas para el debate:

• ¿Preservar lo “menos perturbado por el hombre” y/o recuperar lo “más
perturbado por el hombre”?
• Lo “menos perturbado por el hombre”, ¿Aislarlo o integrarlo?
• Lo “más perturbado por el hombre”, ¿Volver a lo “no perturbado” o
“hacerlo sostenible”?
• ¿Qué factores deben ser considerados en la conservación: ecológicos,
económicos, productivos, sociales, políticos, éticos, culturales,
potenciales, otros?
Cierre:

Otras cuestiones relacionadas:
• ¿Es la pobreza causa del deterioro ambiental?
• ¿Es el deterioro ambiental causa de la pobreza?
• ¿Cuáles son los valores o ventajas de la conservación?
• ¿Es la conservación generadora de riqueza?
• ¿Qué tipo de riqueza genera?
• ¿La conservación genera conflictos?
• ¿A qué escala? ¿Local, regional, nacional, global?
• ¿Es posible y conveniente una gestión de conservación global?
• ¿Cómo podría valorarse la vulnerabilidad de una nación a los
conflictos motivados por los recursos naturales?
• ¿La viabilidad de la conservación depende de cuestiones relacionadas con el
sistema económicosocialpolítico o de la concienciación de las personas?
• ¿Tiene sentido la conservación?
• ¿Estamos a tiempo de conservar?

Anexo:
Textos para la cuestión primera
• “... y creó Dios al hombre a imagen suya..., y los bendijo Dios
diciéndoles: Procread y multiplicaos, y henchid la Tierra, sometedla y
dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los
ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la Tierra”
Génesis (1.27,28)
“... a cada paso que damos se nos recuerda que en modo alguno

gobernamos la Naturaleza como un conquistador a un pueblo
extranjero, como alguien que se encuentra fuera de la Naturaleza, sino
que nosotros [...] pertenecemos a la Naturaleza y que todo nuestro
dominio de ella consiste en el hecho de que poseemos sobre las demás
criaturas, la ventaja de aprender leyes y aplicarlas de forma correcta”
Frederick Engels
Textos para la cuestión segunda
• “De acuerdo al criterio de organismos internacionales como la UICN
y el WWF debería protegerse el 10% de la superficie continental
terrestre. Según la teoría de la Biogeografía de Islas, el 10% de una
superficie dada contendrá el 50% de las especies. Seleccionando
cuidadosamente cada zona y teniendo en cuenta la
complementariedad entre ellas, el porcentaje de especies protegidas
en este 10% se acercaría al 100% .”
Arturo López Ornat.
• “Creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido
por las estrellas. Y que la hormiga es perfecta, y que también lo son
el grano de arena y el huevo de zorzal.”
Walt Whitman.

Texto para la cuestión tercera
• “Sólo cuado hayas cortado el último árbol, sólo cuando hayas
contaminado el último río, sólo cuando hayas pescado el último pez,
sabrás que el dinero no se puede comer.”
Anthony de Mello

Fuente:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/OEE/planesyprogramas/PRO
GRAMASEDUCATIVOS/PROGRAMAS_EDUCACION_AMBIENTAL/JARDINES_OBJETIVOS/115797676178
6_u._didactica_diversidad_y_riqueza_x2x.pdf

